
UN MEJOR ENVEJECIMIENTO 
 

INNOVACIÓN PARA 
 



BC Biel Consulting 
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… nace de un larga trayectoria 
profesional a nivel internacional y 
últimamente de  Tioman & Partners 
la consultora estratégica que 
facilitaba la innovación para un 
mejor envejecimiento, cuyo socio 
fundador fue Stephan Biel. 



¿QUIÉN SOY? 
Stephan Biel (M.A.) Alemania 
Asesor y formador de Innovación  en Gerontología 
Social atención centrada en la persona 
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•Más de 25 años de experiencia en el sector de atención 
y servicios centrada en las personas 
(Empresas/Universidad/ Hospital/ Residencia/ SAD). 

• Enfermero con Master Oficial en Gerontología Social 
(M.A., Universidad de Zaragoza). 

• Postgrado con título oficial de profesor de enfermería 
(Alemania). 

• Gestor de calidad y Director de Centros de Servicios 
Sociales. 



El traje modular de simulación de edad - Sentir, 

entender y cambiar, hacia un nuevo paradigma. 

SENTIR + ENTERDER = GENERAR NUEVAS IDEAS = MEJORAR 



Cambio demográfico: retos y oportunidades 
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OPORTUNIDAD 
SATISFACER LA  
DEMANDA Y CRECER 
Todo estos retos desafiantes ofrecen 
interesantes oportunidades de crecimiento 
para las empresas que quieren satisfacer 
esta demanda y desarrollar soluciones 
adecuadas a las necesidades del “silver 
market” como entornos amigables para un 
mejor envejecimiento, activo y saludable. 
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entornos:  
espacios públicos, comunitarios y privados 

servicios: 
proveedores de 

servicios públicos  
y privados 

productos: 
industria 
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Servicios y áreas de aplicación de MAX 
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El traje modular de simulación de edad MAX*, 
desarrolló la Universidad Técnica de Chemnitz por 
iniciativa de AutoUni, Audi AG y Volkswagen 
Group Research, permite sentir en su propia piel, 
cómo lo percibe el mundo las personas con 
limitaciones. 
 

Su diseño se basa en 200 estudios científicos de 
medicina, gerontología, ciencias del deporte y 
psicología (Diseño Basado en Evidencia). 
 

MAX ha obtenido el mejor resultado entre 5 trajes 
comprobados. 
 
Esta positiva valoración de MAX se debe a que es 
modular y tiene en cuenta las distintas 
evoluciones del proceso de envejecimiento de 
cada individuo. 

* La marca MAX y el diseño del traje de simulación 
de edad se utilizan con el permiso y licencia del 
propietario de Volkswagen AG. 

MAX - Traje modular de simulación de edad 
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MAX - Traje modular de simulación de edad 
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MAX, de Biel Consulting, tiene como objetivo sensibilizar y empatizar hacia las 

personas con limitaciones en distintos niveles. Los trabajadores no sólo entenderán 

mejor las necesidades de aquellos personas, sino, además serán más sensibles en 

el trato hacia ellos y mejorarán así sus habilidades profesionales. 

 

Asimismo, se enseña la importancia de realizar y promover un envejecimiento activo 

y saludable y la importancia de la ergonomía laboral.  

 

Además el uso del traje MAX le sirve para el diagnóstico hacia una atención 

centrada en la persona. 

Envejecimiento activo y MAX 
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Dado que, el envejecimiento es algo tan individual, no se puede vincular las 

limitación fisiológicas y sensitivas con la edad, sino, simular que significa 

tener unas ciertas limitaciones, y cómo afectan aquellos la vida cotidiana, 

independientemente de su origen y de su edad. 

MAX y el envejecimiento activo y saludable 
 

Fuente VSWG Dresden 
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Atención a las personas 
Sensibilización de los empleados que están en contacto directo o indirecto con 
personas mayores de 50 años (Administración Pública, Centros Comerciales, 
Residencias, Hospitales, Industria, etc.): 
• Formación y sensibilización del personal del servicio de atención a las 

personas. 
• Workshop de testeo de productos (móviles, muebles, etc.) y embalajes 

(productos alimenticios, embalaje de medicamentos, etc.). 
• Sensibilización en áreas comerciales y urbanas (planificación urbanística, 

accesibilidad y transporte público). 
• Desarrollo de productos y embalajes. 

F
u
e

n
te

 V
S

W
G

 D
re

s
d

e
n

 

Servicios y áreas de aplicación de MAX 
 
 

Wolfsburg AG Wolfsburg AG Wolfsburg AG 
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Ámbito laboral 
• Sensibilización de directivos, mandos intermedios y empleados. 
• Análisis de puestos de trabajo (Ergonomía). 

Servicios y áreas de aplicación de MAX 
 
 

Wolfsburg AG 
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Otros servicios relacionados 
• Análisis para la adaptación 

funcional de la vivienda. 
• Participación en eventos 

vinculados con el “cambio 
demográfico”. 

• I+D+i 

Servicios y áreas de aplicación de MAX 
 
 



Más de 480 profesionales, del ámbito 

gerontológico y de geriatría, han probado el 

traje, y la valoración de satisfacción son de 

media 4,8 sobre 5. 

 

El resultado del unos, es y era el gran impacto 

con el traje, de ser más comprensible, más 

sensible y más empático hacia las personas, 

adquirir nuevos habilidades son uno de los 

resultados.  

 

Además usábamos el traje para analizar cómo y 

de qué forma se están enfocando el servicio y 

dónde se puede mejor, sobre todo en el ámbito 

de la atención centrada en la persona.  

  

El uso ha sido tanto en al ámbito público como 

privado. 

MAX: El traje modular de simulación de edad 
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* La marca MAX y el diseño del traje de 
simulación de edad se utilizan con el 
permiso y licencia del propietario de 
Volkswagen AG. 



Sentir 

• Cambiar la perspectiva y sentir cómo 
realmente perciben las personas con 
limitaciones el mundo. 

 

Entender 

• Fortalecer las habilidades. Hacerse 
consciente de las necesidades y 
requerimientos de los personas y de los 
empleados. 

 

Generar ideas 

• Obtener nuevas ideas para sus servicios, 
productos y entornos. 

Cambiar  la perspectiva con MAX, el traje modular de simulación de edad 
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Viaje al futuro para mejorar el presente 

SENTIR + ENTERDER = GENERAR NUEVAS IDEAS = MEJORAR 



¡CONTACTO! 
 

+34 605 19 81 87 

max@bielconsulting.eu 

www.bielconsulting.eu 

Muchas gracias 
 


